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Queridos amigos:

No es probable que Pablo insulte despiadadamente a sus hermanos judíos, llamándoles lujuriosos
y comilones. En unos pasajes de la carta a los Romanos -posterior a Filipenses- nos jura que lo
daría todo por ellos (¡incluso su propia salvación! Cf Rm 9,3), porque llegasen a conocer a Cristo; y
asegura que siguen siendo pueblo elegido, amados de Dios, porque los dones de Dios son
irrevocables (Rm 11,29). Muy probablemente, con la referencia a “su vientre y sus
verg&uuml;enzas”, trata de descalificar el camino tradicional de fidelidad del judaísmo, con su
especial orgullo por la circuncisión y con una atención exquisita a distinguir alimentos puros e
impuros. De eso Pablo entiende mucho, pues durante un tiempo constituyó su propia “ganancia”, que
ahora tiene por “pérdida”, como veíamos ayer. Seguir afirmando esas “ganancias” es buscar un
camino de salvación distinto del que Dios acaba de proponer: Cristo crucificado. Por eso les llama
también “enemigo de la Cruz de Cristo”.

Ya Jesús había quitado toda importancia a las observancias externas de alimentos puros e
impuros, declarando que ningún alimento es capaz de hacer impuro al hombre (Mc 7). Él no se
preocupó mucho de la pureza de su vientre; quizá por ello le tildaron de “comilón y borracho”. Y es
claro que le encantaba compartir la mesa con todo el mundo, potenciando ese ámbito humano de
comunión.

La religión nace siempre de una fuerte experiencia de fe, de encuentro con lo trascendente, con lo
divino. Y esa experiencia se pretende prolongarla o renovarla mediante algunas acciones o signos;
el problema surge el día en que esos signos se desligan de su origen y se vuelven vacíos, pura
exterioridad, en la que el ser humano, a pesar de todo, sigue poniendo su confianza. Esto es la
rutina religiosa, de la que Jesús quiso sacar a sus contemporáneos; es un camino de comodidad,
donde ya no hay vida ni fidelidad creativa. Y Pablo no quisiera que eso se diese en sus
comunidades.

Cada día el Señor nos dirige una llamada a vivir despiertos, a superar toda modorra. Es lo que
hacía durante su existencia terrena, y muchas veces percibió que los oyentes estaban dormidos, que
dejaban pasar la ocasión, que no eran avispados. Eso enseña la parábola del mayordomo infiel y
su comentario por Lucas; Jesús, formidable catequista, ponía ejemplos llamativos. ¿Será posible
que alabe a un tramposo? No, no es eso lo que hace Jesús; él elogia a un hombre astuto que va
por la vida con los ojos abiertos y que sabe conjurar el peligro a tiempo. Es el ejemplo del que se
deja sorprender por la Palabra y no sucumbe a la despreocupación o inconsciencia; despertado por
ella, reorganiza toda su vida.
Curiosa la aplicación que hace Lucas: así como el mayordomo tramposo se aseguró el futuro
repartiendo beneficios a gente que pudiera recibirle en sus casas, así el seguidor de Jesús, si da
limosnas de lo que tiene, se asegura una casa eterna. ¿Será posible que el que ha conocido a
Jesús ponga menos sagacidad en realizar ese nuevo camino que la que usa un mayordomo ladrón
y traidor a su dueño?
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